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Ciudad de Méxic o, a L1- de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00330 /20Le

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelâzquez,

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la |efa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio

adjunto el oficio AMH/!OA/CIGS/077/2019 de fecha 03 de junio de201.9, signado

por la Lic. Claudia lvonne Galaviz Sánchez, fefa de Oficina de la Alcaldía de Miguel

Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. PIÌrsl[¡¡-¡1¡¡A rrF l^
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DIRECTOR GENERAL ]URÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l e gi s (ô s ecgob. cdmx. gob, mx

C.c,c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.

Lic. Claudia lvonne Galaviz Sánchez. - Jefa de Oficina de la Alcaldía de Miguel Hidalgo.
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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Lic. C laudia lvo
Jefa de Oficina de la Alcald Miguel H

Alcoldío Miguel Hidolgo
Av. Porque Liro 94, Col. Observcllorio
C. P. 1'18ó0, Alc. Miguel Hidolgo
Iel.:5276-7704

N/e
MHåiffi::'".

o MIöUEL HIDALÕO

Alcaldía Miguerl l-lidalgo
Jefatura dc Oficiria

Ciudad de México, a 03 de Junio de 2019

Oficio: AMH/JOA/CIGS/077/20 1 I

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Fernando de Alva lxtlilxochitl N' 185 1er. Piso
Col. Tránsito Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06820

PRESENTES..

En atención a eloficio SG/CED/461/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018, recibido en este Örgano Político Administrativo el03 de

diciembre, mediante el cual solicita se emita respuesta al punto de acuerdo aprobado el 28 de noviembre de 20'18, por el Pleno del H.

Congreso de la Ciudad de México que señala:

"Primero,- Para solicitar a la Oficialía Mayor, a la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario, a Ia Secretaría

de finanzas y a la Consejería Jurídica y de Serviclos Legales del Gobierno de la Ciudad de México, realicen los

trámites pertinentes respecto al Parque Reforma Social ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo a efecto de que

/os yecrnos del lugar y la ciudad no pierdan un espacio de convivencia cultural y social, así como, un área

verde necesaria para un medio ambiente sano, considerando dentro del presupuesfo de egreso /os recursos

suficientes paratal efecto ",.. sic.

"Segundo.- Para efecto de lo anterior, se so/lcla igualmente se genere una Mesa de Trabajo con el Alcalde de

la Demarcación, Lic. Víctor Hugo Romo GLterra, el Concejero Jurídico y de Seruicios Legales, Mtro, Vicente

Lopantzi García y el Congreso de la Ciudad de México"... sic.

Sobre el particular, me permito informar que esta Alcaldia Miguel Hidalgo analizarâ todas las acciones jurídicas en beneficio de la
población que actualmente es usuaria del Parque Reforma Social, por lo que estará atenta a toda convocatoria por pafte del gobierno

central para salvaguardar un espacio de esparcimiento,

Lo anterior, con el objeto de dar respuesta al mencionado punto de acuerdo.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis atentos saludos

ATENTAME
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